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"2011, Año de Tur¡smo en Méx¡co"

LIC. SERG¡O ENRIQUE AR¡AS GARCIA
DIRECTOR DE NOR¡IATIVIDAD Y CONSULTA
UNIDAD DE ASUNTOS 

'UNÍO¡COS

PRESEN TE

Enviándole un cordial saludo, le comento que con la intención de que todos ejemplares en or¡ginal de los
instrumentos juríd¡cos que han s¡do celebrados por la Coord¡nación a mi cargo, se encuentren en resguardo de la
Unidad de Asuntos Jurídicos de esta ent¡dad, me permito hacer la entrega de 11 instrumentos en orig¡nal firmados
entre la CONAFOR, y la Comisión Nac¡onal Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), los cuales tienen el
objeto del establecimiento y capacitación de módulos de ecotecnias, en diversos albergues escolares indígenas,
que forman parte de programas de la CDI.

Quedando a sus órdenes para cualquier pafticular al le envío un cordial saludo.

MAYEN MENA

COORDINADOR GENERAL DE EDUCACION

Y DESARROLLO TECNOTóGICO
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"2011. Año de Tur¡smo en Méx¡co"

Listado de Acuerdos

Objeto y lugar:

/ 1.- uodulo de capacitación en metodología y manejo de los productos generados de un módulo de lombricomposta

establecido, en Acayucán, Veracruz.

"/2,- Establec¡miento y capacitación en el manejo de un módulo demostrativo de farmacia v¡viente, en el Mezqu¡tal,

7 Durango.

{ ,/ . 3.- capacitac¡ón para el establecimiento de un módulo de lombricomposta, en Ocozocoautla, Chiapas.

Y r' 4.- Establec¡miento y equ¡pamiento de un módulo para la comerc¡alización de cactáceas e insumos, en Navojoa,

Sonora.

y' lS.- t aAl*¡miento de un sistema de captac¡ón de agua de lluv¡as, el cual ¡ncluye una cisterna de ferrocemento y

un filtro de aguas jabonosas, en el Mezquital, Durango.

r', 6.- Establec¡m¡ento y capac¡tación de dos módulos demostrativos de farmacia v¡viente, en Ocozocoautla, Ch¡apas.

t/ r 
" 7,- Capacitación para el establecimiento de un módulo de lombricomposta, en Ocozocoautla, Chiapas.

?, 8.- Capacitación en la metodología y manejo de los productos generados de un módulo de lombricomposta

/ establecido.

V / g,- cj¡pacitación en el manejo de un módulo demostrativo de farmacia viviente, en Hueyapan de ocampo,

Veracruz.

n( u 10.- Capacitación en el manejo de un módulo demostrat¡vo de farmacia viv¡ente, en Navojoa, Sonora.

t/ 11.- Capac¡tación en la metodología y manejo de los productos generados de un módulo de lombricomposta

establecido, en Acayucán, Veracruz.

Periférico Poniente No. 5360 P¡so 1Col. San Juan de Ocotán, Zapopan, Jal¡sco,C.P.45010,
Teli OL33-37-77-70{O y 17 Fax: 0133-37-77-70-16 www.conafor.gob.mx @rreo: conafor@conafor.gob'mx
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ACUERDO ESPECÍFICO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIóN Í{ACIONAL

FORESTAL, EN LO SUCESIVO *LA CONAFORi REPRESENTADA POR EL MTRO, ALFREDO

MAYEN MENA EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE EDUCACIóN Y

DESARROLLO TECNOLóGICO; Y POR OTRA PARTE I-A COMISIóN NACIONAL PARA EL

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, EfI LO SUCESIVO 'LA CDI"
REPRESEÍ{TADA EN ESTE ACTO POR EL ING. JANITZIO ENRIQUE DURAN ORTEGON, ET{

SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ESPECIALES, MISMOS QUE CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA SE LES

DENOMTNARÁ 'LAS PARTES" AL TENOR DE LOS SIGUIEÍITES ANTECEDENTEg

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

En fecha 25 de noviembre del 2009 se firmó un convenio marco de colaboración entre "LA
CONAFORi y'LA CDI", teniendo como objeto la realización de acciones y/o proyectos de
investigación, desarrollo tecnológico, capacitación, cultura y educación forestal, específicamente en

los albergues escolares operados por "LA CDI". D¡cho convenio establece la colaboración entre
estas Comisiones, como lo menc¡ona el Plan Nacional de Desarrollo en su Objetivo 13, Estrategia

13.1 en donde establece la necesidad de fomentar mecanismos de coordinación
intergubernamental entre los diferentes órdenes de gobierno, y entre los m¡smos sectores dentro
de los gobiernos estatales y dentro de la Administración Federal, otorgando mayores
responsab¡lidades y competenc¡as a los estados y munic¡pios, perm¡tiendo con ello desarrollar

acciones ¡ntegrales.

El Plan Institucional 2007-2072 de 'Ul CONAFOR", marca en su objetivo 5 el fortalecer los

procesos de educación, capac¡tación, cultura forestal y transferencia de tecnología, por medio de la
Estrategia 5.2 de Fomentar la investigac¡ón forestal y la transferencia de tecnología, privilegiando

actividades forestales, al desarrollo humano forestal sustentable y/o mejora de procesos

Droductivos, con la línea de acción de impulsar la realización de proyectos de desarrollo y

transferencia de tecnología.

Por lo anterior, las acciones convenidas en el presente instrumento son para implementac¡ón de

tecnología sustentable, y buxan beneficiar a los habitantes de regiones indígenas atendidas en el

"Programa Albergues Escolares Indígenas", a través de la implementación de transferencia de
tecnología en materia forestal, con intención de aprovechar un recurso natural y lograr la

sensibilización, educación, capacitación, desarrollo y transferenc¡a de tecnologia y de la divulgación

de la cultura forestal, además de beneficios que genera la utilización de tecnologías sustentables

Dara estas comunidades.

Para efectos del presente acuerdo específico,'LAS PARTES" se sujetarán a las declaraciones y

cláusulas s¡gu¡entes:

DECLARACIONES

ún¡Cl- DECLARAN 'LAS PARTES": Que ratif¡can todas y cada una de las declaraciones

establecidas en el Convenio Marco, que se menciona en el antecedente pr¡mero del presente

acuerdo, por lo que se reconocen todos los derechos y obl¡gaciones que emanen del mismo.

(,



En virtud de lo anter¡or y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2 y 90 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3 fracc¡ón I. 45 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 17 de la Ley de Planeación; 2,5, 14, y 47 de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales. 75 de la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 2
fracción III y 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 3, 4
y 8 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 28 y 29 del Estatuto Orgánico de la
Comis¡ón Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 4 fracción IX, 5 fracción IX , LZy 20
del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal y demás aplicables a "LA CDI" y a "LA
CONAFOR"; *LAS PARTES" celebran el presente acuerdo específico, al tenor de las sigu¡entes:

CtÁUSULAS

PRIMERA. OB'ETO. El presente Acuerdo Especifico t¡ene como objeto la "CAPACITACIóN
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN MóDULO DE LOMBRICOMPOSTAi EN IO SUCESiVO

Módufo, con la utilizac¡ón de la Lombriz Roja Cal¡forniana (Eisenia foet¡da), en conjunto con

recursos de la región, dicho modulo será transferido del Albergue Escolar Indígena Niños Héroes,

en la Localidad de El Patio, Municipio de Rayón, Chiapas, al Albergue Escolar Indígena Juan Escutia,

en la comunidad de Jose Maria Morelos, municipio de Ocozocoautla, Chiapas, ya que el primer

mencionado cuenta con un Módulo establecido, conforme a las actividades siguientes:

a).- Transmitir los conoc¡mientos, métodos y técnicas, para el Establecimiento del Módulo.

b).- Capacitar y dar asesoría técnica en el establec¡miento del Módulo, para que en un plazo no
mayor a un año. permitan disponer de los productos generados por la Lombricomposta, para ser \ ¡
ut¡lizados como recurso sustentab'" N
c),- Capacitar en el cultivo y manejo de la Lombriz Roja Californiana (E¡senia foet¡da), como fuente 'N
impodante generadora de abonos orgánicos a partir de los elementos y deshechos que se / \
obtengan en la región. / \
d) Capacitar a los benef¡c¡ar¡os, sobre el establecimiento de otros Módulos y la util¡zación que I \
debe darse a los productos, como recurso sustentable. \ I

\/
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE "LA CoNAFOR", Para el adecuado cumplimiento del objeto del \-/
presente Acuerdo Especif¡co, "LA CONAFOR" Se compromete a lo siguiente: 

\ /S.
1. capac¡tar y dar asesoría técnica a los ¡ntegrantes del Albergue Escolar Indígena NiñoszV

Héroes, para transfer¡r los conocimientos, métodos y técnicas, para el establecimiento del

Módulo, y con estos, establecer el mismo, en el albergue Escolar Indígena Juan

en un plazo no mayor a un año a partir de la firma del presente acuerdo. El costo

establecimiento del Módulo no podrán ser mayor a la cantidad de $4,956.85 (Cuatro M

novecientos cincuenta y seis Pesos 85/100 Moneda Nacional),así mismo para ejercer

recurso antes mencionado, se estará sujeto a la aprobación del presupuesto específico, y

se normará por lo establecido en las leyes y lineamientos aplicables para tal efecto.

Partic¡par en la realización, impartición y desarrollo de las ecotecnias. objeto del presente

acuerdo, buscando que el beneficiar¡o adquiera los conocimientos necesar¡os, para que

puedan desarrollar lo aprendido en la capac¡tación en beneficio propio y de otros

habitantes de los albergues escolares indígenas.



3, Transferir la tecnología forestal, a través de personal de "LA CONAFOR" y m¡embros

capac¡tados del Alberge Escolar Indígena Niños Héroes. al Albergue Escolar Indígena Juan

Escutia,

4, Llevar un registro documentado de todas las acciones efectuadas durante el Módulo, en

un expediente, así como la contabilidad especial para el desarrollo del mismo.

5. Realizar el evento de transferencia de tecnología especificado en el presente Acuerdo.

6, Realizar el segu¡miento técnico y admin¡strativo del Módulo.

7. Elaborar un reporte anual del desarrollo del Módulo.

8. Coord¡nar en conjunto con "LA CDI", la logíst¡ca de los eventos necesarios para la

imolementación del Módulo.

9, Concluir el proyecto por med¡o del "ESTABLECIMIENTO DE UNA LOMBRICOMPOSTA"'

lO. Proporcionar los medios de transporte de material y/o personal necesarios para la
implementación del Módulo.

11. Prooorcionar el material necesario Dara el desarrollo del Mó'dulo.

12. Notificar a "LA CDI", cualquier inconveniente que afecte el desarrollo en tiempo, espacio y

forma del Módulo.

13, Pagar el monto total en la compra de los mater¡ales necesar¡os para el establecimiento de

los dos Módulos, el cual no podrán ser mayor a la cantidad de $4,956'85 (Cuatro Mil

novec¡entos cincuenta y seis Pesos 85/100 Moneda Nacional), así mismo se establece que

para ejercer el recurso antes mencionado, se estará sujeto a la aprobación del presupuesto

específico, y se normará por lo establecido en las leyes y lineam¡entos aplicables para tal

efecto.

TERCERA,- OBLIGACIONES DE 'LA CDI". Para el adecuado desarrollo del objeto del presente

acuerdo específ¡co, "LA CDI" se compromete a lo s¡guiente: \

1. Proveer del senr'icio de alimentación a los benefic¡arios del Módulo, a lo largo de la Vk\\
imolementación del mismo. -"' Y '

Coordinar en conjunto con "LA CONAFOR" la logística de los eventos necesarios para la

imolementación del Módulo.

Designar un traductor, en caso de que se requiera, para que realice las traducciones

necesar¡as a la lengua nativa correspondiente, durante el proceso de la implementación del

Modulo, así como para preparar el material de difusión y divulgación destinado al

establecimiento del Módulo.

Participar en la ejecuc¡ón del Módulo objeto del presente acuerdo, proporcionando el lugar

y mobiliario necesarios con las condiciones de seguridad y sanidad apropiadas para la



realización del evento de transferencia de tecnología. Dar el seguimiento semestral del

proyecto, dando a conocer a la situación que guarda el Módulo (problemáticas, dudas,

adopción por los beneficiarios, logros y nuevas propuestas a partir del establec¡miento del

trtódulo).

5. Realizar un reporte anual, en que se presenten los datos sobre el seguimiento semestral del

desarrollo del Módulo,

6, Aportar el material de la región necesar¡a para la implementación del Módulo (según

requisición del técnico responsable del establecimiento del Módulo).

7. Notificar a 'LA CONAFOR", cualquier inconveniente que afecte el desarrollo en tiempo,

espacio y forma del Módulo.

CUARTA,- CONTROL Y SEGUIMIENTO. Para el debido control y seguimiento de la ejecución del

establecimiento del Móduloi ambas partes tendrán en todo tiempo facultades de supervisión, por

medio de vis¡tas en campo, reflejadas med¡ante reportes detallados,

QUINTA,- VIGENCIA, El presente acuerdo, entrará en vigor al momento de su firma, y será

obligatorio para "LAS PARTES" hasta la term¡nación del establecimiento del Módulo.

SEXTA- MODIFICACIONES, El presente acuerdo podrá ser modificado y/o adicionado en \ l\
cualquier tiempo, siempre que exista común acuerdo por "LAS PARTES", mediante la celebración \/
del convenio mod¡ficatorio respectivo por escrito y suscrito por las mismas. / A/\
SÉPTIMA,- TERMIÍ{ACIóN, Este acuerdo se dará por terminado en cualquier momento, sin / \
necesidad de declaración judicial previa y s¡n responsabilidad para 'LAS PARTES', salvo por lo / \
establecido en la clausula sexta, en el caso en que "LAs PARTES" conjuntamente lo determinen, f \
en el momento en que se de por term¡nado la realización de lo establecido en la clausula primera t I
del presente acuerdo, o exista un caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento d'r \ /

presente acuerdo. 
"'erv' YUL rv"'Pr""'e"!v er' 
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su caso, con el resarcimiento de los daños y perjuicios que resulten procedentes con arreglo a la \ ,n .rrev. >\ñ
NOVENA,- RESPONSABILIDAD CIUL' Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no

tendrán responsabilidad civil por los daños y perju¡cios que pudieran causarse, como consecuenc¡a

de caso fortuito o fueaa maYor.

oÉc¡ul ,- NoTIFICACIONES. Las notificaciones entre "LAS PARTES" deberán hacerse en los

domicilios señalados en el Convenio Marco de Colaboración, o a las direcciones de correo que se

ind¡can a continuac¡ón:r



'LA CONAFOR": Alfredo Mayen Mena (amaven@conafor.qob.mx), José Medina lvlora

0med¡namora@conafor.gob.mx), y Julia Edith Eriones Tirado libriones@conafor.gob.mx).

"LA CDI": Luis Ernesto Gutiérrez Jimenez (lgutierrezj@cdi.qob.mx).

DÉGIMA PRTMERA.- JURISDTCGTóN. *LAs PARTES' conv¡enen que el presente instrumento
jurídico es producto de la buena fe, por lo que toda controvers¡a que se derive del m¡smo será

resuelta de común acuerdo.

En caso de que la controversia subsista, ambas partes acuerdan expresamente someterse a la
jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de N4éx¡co,

renunciando expresamente. para los efectos de este acuerdo, a cualquier otro fuero que por su

domicilio presente o futuro pud¡ere corresponderles, y a la competenc¡a estipulada en la cláusula

novena del convenio de colaboración de fecha 25 de noviembre de 2009.

Leído el presente instrumento y enteradas'LAS PARTES" del contenido y alcance de cada una de

sus cláusulas e ¡ndicando que en su celebración no existe dolo, mala fe o cualquier otro

v¡cie su consentimiento, lo f¡rman por cuadruplicado para su constancia y val¡dez en

Guadalajara, Jalisco, México el día /8 de ,'f u rr r o del 2010.

Por..LA CONAFOR" Por "LA CDI"

Ing, Janitzio

Programas y

TESTIGOS

Mtro. Lu¡s J¡menez

Albergues

que

Mora de Léon
y Transferencia de

Tecnología


